
 

 

Post Libro 

En Asociaos y seréis fuertes, Ramon Arnabat realiza un exhaustivo recorrido histórico 
por las diversas formas de la sociabilidad y del asociacionismo en España entre 1860 y 
1930, y aporta una gran cantidad de información, en parte inédita, y un detallado análisis 
regional, complementado con una gran variedad de cuadros, mapas y gráficos. En una 
segunda parte se analiza la relación entre el asociacionismo y las modernizaciones 
económica, cultural y política, estableciendo conexiones entre ambos. Y, en la tercera 
parte se analiza el papel clave que el asociacionismo ha desarrollado en los procesos de 
politización o socialización política de las clases populares y en la formación de 
ciudadanías en la España contemporánea. En resumen, un excelente libro de historia, 
muy útil para entender el presente. 

 

Autor 

Ramon Arnabat Mata es doctor en Historia, profesor de Historia Contemporánea en la 
Universitat Rovira i Virgili y miembro del Grupo de investigación consolidado Història, 
Societat, Política i Cultura des de Catalunya al món (ISOCAC) de la URV, con el cual ha 
participado y participa en diversos proyectos de investigación histórica. Su actividad 
investigadora se ha centrado en el estudio de la Revolución y la contrarrevolución 
durante el siglo XIX; de la Sociabilidad y los movimientos sociales en la época 
contemporánea, y de la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Sobre estos 
temas ha presentado ponencias a congresos nacionales e internacionales, ha publicado 
artículos en revistas especializadas de historia y diversos libros y ha dirigido diversos 
proyectos de investigación y de transferencia. 
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Presentación 

Las dos personas que participarán en la presentación son:  

Jean-Louis Guereña, Catedrático de la Université François Rebelais de Tours 

Gerardo Pisarello, Doctor y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Barcelona y Secretario primero de la Mesa del Congreso de Diputados. 

 

Jean-Louis Guereña 

Nacido en Francia, hijo de un padre español, maestro y oficial republicano, refugiado 
tras la Guerra, y de una maestra francesa, Jean-Louis Guereña es actualmente 
Catedrático emérito de la Universidad de Tours. Fue uno de los fundadores del CIREMIA, 

http://www.facebook.com/ramon.arnabatmata


Equipo de investigación dedicado a la Historia de la Educación y de la Cultura en el mundo 
hispánico y ha sido miembro de la Casa de Velázquez. Desde los años setenta, se ha 
dedicado a la historia social y cultural de España en los siglos XIX y XX, sobre todo en los 
campos de la educación (en particular de la educación popular, a la que dedicó su tesis 
doctoral leída en 1989), de la sociabilidad y de la sexualidad. Entre sus últimos libros, 
podemos citar La prostitución en la España contemporánea (2003), Sociabilidad, Cultura 
y Educación en Asturias bajo la Restauración (1875-1900) (2005), El alfabeto de las buenas 
maneras. Los manuales de urbanidad en la España contemporánea (2005), Un infierno 
español. Un ensayo de bibliografía de publicaciones eróticas españolas clandestinas (1812-
1939) (2011), Detrás de la cortina. El sexo en España (1790-1950) (2018) y El sardanista 
pornógrafo. Joan Sanxo Farrerons (1887-1957), la Imprenta Layetana y la edición erótica 
en Barcelona en los años veinte y treinta del siglo XX (2019). Con Alejandro Tiana Ferrer, 
ha editado Formas y espacios de la educación popular en la Europa mediterránea Siglos 
XIX y XX (2016) tras haber dirigido, junto con Julio Ruiz Berrio, dos libros de historiografía 
educativa: Historia de la Educación en la España contemporánea. Diez años de 
investigación (1994) y Nuevas miradas historiográficas sobre la educación en la España de 
los siglos XIX y XX (2010). En el campo de la sociabilidad, ha contribuido a introducir la 
problemática abordada por Maurice Agulhon en varios coloquios celebrados en los años 
ochenta, y se ha interesado en particular en el caso de Asturias en el último cuarto del siglo 
XIX. 

 

Gerardo Pisarello Prados (Tucumán, Argentina, 1970)  

Doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona. 
Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). 

Entre 2015 y 2019 fue teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona con la 
Alcaldesa Ada Colau. En abril de 2019 fue elegido diputado y secretario primero de la 
Mesa del Congreso de los Diputados durante la XIII Legislatura. En las elecciones de 
noviembre de 2019 fue de nuevo elegido diputado por la candidatura d'En Comú Podem.   

Autor de diversos libros sobre constitucionalismo, derechos humanos y derecho a la 
ciudad, entre los cuales: Vivienda para todos. Un derecho en (de)construcción (2003); 
Los derechos sociales y sus garantías (2007); Un largo Termidor. La ofensiva del 
constitucionalismo antidemocrático (2011); Procesos constituyentes. Caminos para la 
ruptura democrática (2014). Además es coautor de diversos libros sobre estos mismos 
temes, destacando, con Jaume Asens, No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en 
tiempos de crisis (2011). 

Fue miembro de los consejos de redacción de las revistas Mientras Tanto, Red Renta 
Básica y Sin Permiso, y ha publicado artículos en diversos medios de comunicación. 
Formó parte del Observatorio DESC, centre dedicado al estudio, investigación, 
asesoramiento y la incidencia política en el campo de los derechos sociales, civiles y 
políticos. 

 

 

 



 


